
 

 

     
  

    
    

  

  
   

 
 

MediExcel Reembolsa el
Costo de tu Pase SENTRI

Porque Tu Salud es Primero

Aquellos titulares de MediExcel Health Plan que obtengan un Pase SENTRI nuevo 
a partir del 1ro de marzo de 2020, podrán solicitar un reembolso de hasta un 75% 
de los cargos.

Sigue los siguientes pasos:
1. Descarga la Solicitud de Reembolso de la sección de MIEMBROS de nuestra 
página mediexcel.com

 2. Proporciona una copia legible de la parte delantera y posterior del Pase
 SENTRI con la fecha de expedición visible. La fecha de expedición debe ser
 después de la fecha en la que el titular se inscribió en MediExcel Health Plan.

   3. Proporciona una copia legible de los recibos relacionados con los cargos
    del Pase SENTRI.

       Envia todo documento requerido a applications@mediexcel.com, o por 
        correo regular al 750 Medical Center Court, Ste. 2, Chula Vista, CA 91911. 
        Permite hasta tres semanas para procesar tu solicitud de reembolso. 

Los miembros de MediExcel Health Plan son elegibles para recibir un pase 
médico gratuito con el copago de su visita, reduciendo significativamente
su tiempo de espera para regresar a los Estados Unidos. 

  El pase es para un solo uso y brinda acceso al carril designado para visitas
           médicas. El carril Médico Fastlane no está afiliado con la aduana fronteriza
          estadounidense y aun se tendrá que presentar la identificación adecuada 
         para entrar a Estados Unidos. Aplica un limite mensual para pases médicos.
                  El carril Médico Fastlane está a cargo del Ayuntamiento de Tijuana y está 
                disponible en los puertos de entrada de San Ysidro y Calexico.
                

            Solo el titular activo de MediExcel Health Plan es elegible. Favor de permitir hasta tres semanas para 
          procesar tu solicitud. El reembolso es por un Pase SENTRI nuevo, no renovaciones, adquirido después 
       de la fecha de inscripción en MediExcel Health Plan, con una fecha de expedición de 03/01/20. El reembolso 
     no excederá $92 USD, y será enviado por correo al domicilio escrito en la solicitud de reembolso.
 

MediExcel te Ofrece Pase Médico Gratuito
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